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EUROPA/POLONIA - “Llevamos el Evangelio a los pobres”: lema de la
Jornada Misionera en Polonia, que el sábado y domingo se unen al
“puente misionero de la oración” con la República Checa
Varsovia (Agencia Fides) - “El material de animación para la Jornada Misionera Mundial 2006 que lleva por lema
‘Llevamos el Evangelio a los pobres’ es una propuesta pastoral para los pastores, animadores y catequistas con
una variedad de proposiciones” afirma el P. Jan Piotrowski, Director nacional de las OMP en Polonia en una nota
enviada a la Agencia Fides. Contiene algunas páginas especificas para la celebración de la Jornada el 22 de
octubre de 2006 y también propuestas para todo la Semana Misionera. Entre otras cosas contiene mensaje de
Santo Padre, homilías, meditaciones del rosario, las catequesis y los textos convenientes por la formación
misionera durante este tiempo. “Con el mensaje de Benedicto XVI - continua el P. Jan - invitamos los fieles a
seguir el camino de su compromiso misionero en la perspectiva: Llevamos el Evangelio a los pobres y
descubrimos que el amor es el alma de la misión”.
El mes de octubre además de ser el mes misionero es un mes de rosario, que en Polonia se vive mucho. Esta
practica religiosa continua siendo muy actual entre nosotros y reúne muchas personas - niños, jóvenes y adultos en las iglesias parroquiales y en las capillas. Por ello, las Obras Misionales Pontificias han propuesto diversas
intenciones misioneras por las que ofrecer esos Rosarios, para cada una de las semanas: Primera semana: Junto
con san Francisco Xavier rogamos por la dinámica misionera de la Iglesia. Segunda semana: junto con el beato
Jan Beyzym - misionero polaco en Madagascar - rogamos por la esperanza de los pobres. Tercera semana
pedimos con Santa Teresita del Niño Jesús para que la misión sea la respuesta de nuestra fe y la cuarta semana
rogamos con la beata Maria Teresa Ledóchowska - patrona de la cooperación misionera en Polonia - para que
todos los bautizados de la Iglesia en Polonia se comprometan activamente en la cooperación misionera.
También se ha previsto una gran difusión de las ideas misioneras en los periódicos católicos, las estaciones del
radio y la televisión TRWAM. “Desde las OMP de Polonia nos hemos unido también a la iniciativa de las Obras
Misionales Pontificias del Republica Checa con “el puente misionero de la oración” (Sábado 21 de octubre de
2006 - Domingo 22 de octubre de 2006)”. A nivel de las diversas diócesis se realizaran unos eventos como por
ejemplo en Tarnów (Museo Etnográfico) una exposición sobre la misión de sacerdotes fidei donum de esta
diócesis en Perú y en Kraków durante 3 días un kermés de las publicaciones (libros y periódicos) sobre la misión.
“El último encuentro de los directores diocesanos y responsables de las misiones de diversas congregaciones e
institutos misioneros (17-20 de septiembre de 2006 en Nieopkalanów) - concluye el Director Nacional de Polonia
- constituyó una ocasión para dinamizar nuestra responsabilidad a favor de la misión con una sensibilización
expresa en favor de la misión ad gentes. Este encuentro de otoño ha terminado con una sesión anual del Consejo
Nacional para las Misiones con la presencia de su presidente Monseñor Wiktor Skworc, Obispo de Tarnów”.
(RG) (Agencia Fides 18/10/2006 Líneas: 38 Palabras: 531)
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